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de beneficiarios por estimarse que sus diversas situaciones res
pecto de la Administración presuponen distintas posibilidades
de conocimiento de las obligaciones respectivas.
Por ell¿, esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien dis■ poner que, a partir de primero de abril del corriente año, sé
observen las siguientes normas sobre presentación de declarar
dones por los beneficiarios de la Ayuda Familiar a funcionarios
en activo, jubilados y pensionistas de viudedad y orfandad:
1.° Los funcionarios en activo que estando acogidos al régi
men de Ayuda Familiar no presentasen* en la primera quincena
de diciembre la obligada declaración de situadón familiar,
perderán el derecho a la percepción de la Ayuda correspon
diente a las dos primeras mensualidades del ejercicio económico
inmediato.
En la primera quincena de febrero podrán dichos funciona^ ríos presentar ante su respectiva Comisión la declaración que
* omitieron cursar en diciembre anterior, entendiéndose que
. quienes no hagan uso de este plazo de gracia, renuncian a la
Ayuda anual que les hubiera podido corresponder.
2.° Los funcionarios en activo procedentes de la situación
de nuevo ingreso o de reingreso que, estando obligados con
forme al artículo 4.° de la Orden de 17 de agosto de 1954 a
instar sus pretensiones de Ayuda Familiar en el plazo de diez
¡ días siguientes a la posesión en su nuevo destino, omitiesen el
cumplimiento de este requisito, no causarán alta en dicha
Ayuda hasta el mes siguiente a la presentación de su declara
ción, con pérdida de los atrasos que pudieran haberles corres
pondido en el caso de presentación reglamentaria.
3.° Los funcionarios civiles jubilados y viudas pensionistas
obligados asimismo a cursar sus declaraciones en la primera
quincena.de diciembre, y los nuevos pasivos a quienes la Orden
del Ministerio de Hacienda de 28 de septiembre de 1956 otorga
un plazo de sesenta días a partir de aquél en que son notifi
cados del haber pasivo concedido que igualmenteomitiesen el
cumplimiento de su obligación respectiva, nocausarán alta en
la Ayucja Familiar hasta el mes siguiente a la presentación de
su declaración o documentación, con pérdida de los atrasos que
hubiesen podido corresponderás de realizar aquélla a su de
bido tiempo.
4.° Tratándose de huérfanos, se aplicará la misma sanción
que en el caso anterior sólo cuando la demora en la presen
tación de la declaración sea superior a seis meses, en cuyo
caso se retrotraerá el percibo solamente a los seis últimos meses.
Lo digo a W . n . para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a W . II. muchas años.
Madrid. 19 de febrero de 1958.
CARRERO
limos. Sres. Subsecretarios de los Ministerios Civiles.
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moneda de nueva creación que ordena la Ley de 26 de diciembre
de 1957 y disponiendo actualmente del metal de la mandada
retirar por la propia Ley,
Este Ministerio, en uso de sus facultades, acuerda que a
partir de 1 de marzo próximo se reúna por el Banco de España
en Madrid cuantas monedas de cinco pesetas se encuentren de
positadas en las Cajas de todas sus sucursales y entregadas a la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para su destrucción y
aprovechamiento del metal, debiendo abonar este Centro a dicho
Banco el valor representativo de las mismas y los gastos de re
cogida y entrega, cuyo importe se cargará a los fondos recibi
dos del Tesoro en concepto de anticipos para acuñación de
moneda.
• Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de febrero de 1958.
NAVARRO
limo. Sr. Director general de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre.
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ORDEN d e 18 d e fe b r e r o d e 1958 p o r la que se d isp on e
qu e a p a rtir d el d ía 1 d e m a y o del a ñ o en curso los
vehícu los m ovidos p o r m oto r, d e cu alqu ier ca teg o ría , d e
berán ir provistos d el e s p e jo retrovisor

limo. Sr.: El Decreto de este Ministerio de 7 de septiem
bre de 1951* (BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del 29), por
ei que se grajvan las sanciones por infracción del Código de la
Circulación señala la obligación de proveer a los vehículos
que circulen por carretera de un espejo retrovisor, disponién
dose, asimismo, que por este Departamento se determine la
fecha a partir de la cual sea exigióle el cumplimiento de esta
prescripción.
Este Ministerio, en consecuencia, ha tenido a bien dispo
ner que a partir del día 1 de mayo del año en curso ios ve
hículos movidos por motor, de cualquier categoría, que circu
len por las carreteras de la nación, deberán ir provistos de
espejo retrovisor a que obliga el artículo segundo del Decreto
de 7 de septiembre de 1951.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios 'guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de febrero de 1958.
VIGON
limo. Sr. Director general de Ferrocarriles, Tranvías y Trans
portes por Carretera.

ORDEN d e 18 d e f e b r e r o d e 1958 p o r la qu e se o rd en a la
en treg a a la F á b r ic a N acion al d e M on eda y T im bre
d e las m o n ed a s d e cin co p es eta s a cu ñ a d a s p o r Ley d e
16 d e ju lio d e 1949 y qu e qu ed an p riv a d as d e su p od er
lib er a to rio en 1 d e m arzo d e 1958.

limo. Sr.: Vista la propuesta de la Dirección general de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en la que se solicita la
entrega a dicho Centro de las monedas de cinco pesetas que
fueron acuñada^ por Ley de 16 de julio de 1949 y que quedará
privada de su poder liberatorio a partir de 1 de marzo próximo;
Resultando que por Ley de 26 de diciembre próximo pasado
fué autorizado este Ministerio para acuñar y poner en circula
ción monedas de cinco, veinticinco y cincuenta pesetas y ad
vierte que la de cinco pesetas acuñada por la de 16 de Julio
de 1949 quedará privada de su poder liberatorio a partir de 1 de
marzto de 1958;
Resutando que la Intervención de la Fábrica Nacional in
forma que el metal resultante de la desmonetización del signo
monetario de que se trata puede ser utilizado para» las acuñaciones
sucesivas, abonando al Banco de España su valor representativo
y los gastos de su recogida y entrega a la Fábrica Nacional con
cargo a los fondos recibidos del Tesoro en concepto de anticipos
para acuñación de moneda;
Considerando que la Fábrica Nacional debe ser dotada de los
e: rnjiiius precisos para poder cumplimentar las acuñaciones de
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O RDEN d e 7 d e fe b r e r o d e 1958 p o r la qu e se d a n n orm as
a los M aestros n a cion ales p a r a so licita r un pu n to p or
M utualidades y C otos E sco la res d e P revisión.

limo. Sr.: Dispuesto por el Decreto de 18 de octubre de 1957
que los Ma'estros nacionales que estableciesen la Mutualidad
y el Coto Escolar de Previsión pudiesen solicitar un punto
por cada una de estas actividades complementarias dé la
Escuela e^ los concursos y concursillos de traslado, y estable
cidas en la Orden ministerial de 16 de noviembre de 1957 las
condiciones precisas para la concesión y el procedimiento ade
cuado, se hace preciso señalar Qormás para aquellos casos en
que se tráte de Mutualidades o Cotos Escolares comunes a va
rias Escuelas unitarias o en funcionamiento en Grupos Escola
res o Escuelas graduadas, donde pueden existir varios Maestros
nacionales que realicen dentro de la Mutuailidad ó el Coto la
labor que se premia; y en su virtud,

